REFERENCIA
25/2019
De 23 de mayo de 2019

En relación a la Convocatoria 25/2019 PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR EN EL AREA JURÍDICA UNA
plaza de TÉCNICO DE ASESORIA JURÍDICA (Nivel 14), se comunica lo siguiente:
Se ha detectado la existencia de un error en la publicación de las calificaciones de la prueba
de inglés, que tiene su origen en una incorrecta transcripción de los resultados obtenidos en las
pruebas realizadas a la lista de calificaciones publicada.
A la vista de tal circunstancia, y a pesar de haberse realizado la siguiente prueba teórica del
proceso selectivo y haberse publicado las calificaciones provisionales del mismo, el tribunal del
presente proceso ha acordado: (i) anular las actuaciones posteriores realizadas en el presente
proceso de selección salvo las calificaciones de la prueba de FRANCES no eliminatoria que no se ha
visto afectada por dicho error, y (ii) retrotraer el procedimiento al momento de publicación de las
calificaciones provisionales de la prueba de INGLES C1 eliminatoria.
Ello determina, por tanto, la apertura del plazo para la revisión del examen, así como la
anulación de la prueba Teórica eliminatoria y sus correspondientes calificaciones, volviéndose a
repetir la misma por aquellos candidatos que finalmente hayan superado la prueba de INGLES.
Por lo cual, las calificaciones provisionales correctas de la prueba de INGLES C1 eliminatorio
son:
CALIFICACIONES INGLÉS ELIMINATORIO
PROVISIONALES
CANDIDATOS*

INGLÉS

02537916G

4,13
4,13
4,13
2,50
7,45
4,13
4,13
3,38
5,00
NP
3,50
NP
NP
7,45
7,45
7,45
3,50
2,50
NP

02540869J
02647413K
07526972S
17725363E
-----191A MARTINEZ GUADIX ANA MARÍA
-----215C SANZ LOPEZ FRANCISCO JOSÉ
-----273Y MARTI BELDA ANNA
-----278Y SANCHEZ ROMÁN RAFAEL
-----357F CASTRO AGRAZ ESTER
-----385B AMILIVIA CAÑEDO JOSÉ ANTONIO
39452196C
49041108W
-----519J MARTÍN LLINÁS GONZALO
53393903R
53508995R
-----616W NOELIA CUESTA CASTAÑON
-----748Y COBOS PIZARRO ANA M.
78522274K

* Los candidatos que aparecen únicamente con DNI son aquellos candidatos que han ejercido su Derecho de
Oposición en los términos y condiciones estipulados en el RGPD, solicitando que solo se publique su DNI en todas las
comunicaciones, ejercitando sus derechos ARCO.

Se establece el plazo de presentación de solicitud de revisión y reclamaciones los días 18,
19, 20, 23 y 24 de septiembre de 2019, de 09:00 a 14:00 horas en el Registro de Recursos
Humanos de IMBISA.
Y no habiendo más asuntos que considerar,

Madrid, 17 de septiembre de 2019
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

